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NOTAS EDITORIALES 

4 de julio Será una de 
DÍA DE LA DEMOCRACIA las COnquis- 

tas de a.lto 
significado moral, y que, indudable¬ 
mente, cimentará la paz futura, la 
que1 sanciona el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos de go¬ 
bernarse a sí mismos, independi¬ 
zándose de lia túfela en la que fue¬ 
ron mantenidos durante demasiado 
tiempo por el poder oligárquico. La 
conquista no es de hoy: numerosas 
son las naciones que ya han rele¬ 
gado desde hace mucho tiempo en¬ 
tre las “cosas viejas” el tan mal 
interpretado derecho divino de los 
reyes, y proclamado su voluntad ele 
disponer de sí mismas. Pero no 
hay duda que alquella voluntad se ha 
afirmado particularmente en estos 
últimos tiempos, y tan sólidamen¬ 
te que nos inclinamos a dar razón 
a aquellos apóstolles de la democra¬ 
cia cuando proel aman que ya pue¬ 
de considerarse terminada la era 
de los reyes y dan por inaugurada 
la del pueblo. Porque», si reyes to¬ 
davía hay (ni naciones adelantadas, 
so debe ya a la. fuerza de un arrai¬ 
gado tradicionalismo, ya por virtu¬ 
des especiales de los mismos; poro 
no hay duda que hoy día una mo¬ 
narquía os 1111a mera forma, en rea¬ 

lidad es el pueblo que hace las le¬ 
yes, es decir, que gobierna y no el 
monarca. Período de transición 
que preanuncia o mejor prepara 
•sin brusquedades ni sacudidas el 
próximo ocaso de una institución 
que ya no es necesaria; el mundo 
civilizado está maduro para la de¬ 
mocracia que enseña un paso más 
adelante en su marcha progresiva. 
Una institución es como un miem¬ 
bro: cuando cesa de funcionar se 
atrofia y destapa rece. 

Para el hombre de hoy con su 
educación, su concepto político y 
social, sus aspiraciones, no puede 
haber hesitación y duda entre los 
dos poderes que en todas las épo¬ 
cas se disputaron la supremacía con 
éxito casi siempre adverso — salvo 
brevets intervalos — al que boy tie¬ 
ne seguras las riendas del dominio: 
la democracia. 

Para la autocracia, en efecto, el 
“Estado” es fin en sí mismo, al 
que deben subordinarse los intere¬ 
ses más sagrados de los individuos; 
para la democracia, que Lincoln 
define “el gobierno del pueblo por 
el pueblo y para eil pueblo”, es un 
medio para asegurar a cada uno 
aquello a que tiene derecho. En 
otras palabras : para la Autocracia, 
el borníbre os hecho para (‘1 Estado; 
(Mi la Democracia, que considera el 
hombre libre y con derecho a des- 
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arrollarse en la libertad de que 

goza, proclama que el Estado es 

hedió para el hombre. 
Sobre las ruináis debajo de las 

que se ha sepultado la Autocracia, 

ruinas que ella misma entusó, la De¬ 
mocracia es llamada a construir un 
nuevo edificio social al que, en par¬ 

te ya hoy, en su totalidad mañana, 
gobernará. Pero se puede destruir 
la tiranía sin establecer la frater¬ 

nidad; echar afuera un mal es más 

fácil que introducir el bien: en 

aquel caso, sólo se ha cumplido la 

mitad de la obra. Resta el proble¬ 
ma: entre tanto entusiasmo, tanta 

alegría, tantos vítores, tantos him¬ 

nos cantados al nuevo sol que apa¬ 
rece en el horizonte de las nacio¬ 

nes, ¿cómo se preparará el mundo 

para que pueda recibir beneficios 

de la democracia, qué hay que ha¬ 

cer para defender la democracia 

amenazada por tantos enemigos 

que la aguardan! La reflexión y el 

razonamiento contestan que para 

resolver aquel problema débese 

echar mano de energías espiritua¬ 

les más bien que políticas. 

Se proponen instituciones, se es¬ 
tablecen tratados; pero si en los 

que son los autores de ellos y los 

que deben de observarlos no hay un 
nuevo espíritu, será vana toda ten¬ 

tativa para hacer triunfar los prin¬ 
cipios que se propone una sana de¬ 

mocracia. Se precisa un cambio 
del corazón, un corazón renova¬ 

do por la energía que de Dios 

fluye en el hombre, en (“1 contacto 
con él; se precisa e'l amor desintere¬ 

sado, completo, que se da de conti¬ 

nuo, para los hermanos; se precisa 
buscar en Dios el inspirador en to¬ 

do momento, y para toda buena ac¬ 

ción, considerarlo como el capitán, 

el Maestro, el Padre. 
En el concepto nuestro, la Demo¬ 

cracia, la verdadera, la que pueda 

eficazmente cumplir su misión, no 

puede desinteresarse de la religión, 
ni hacer caso omiso de ella; y com¬ 

pletando nuestro pensamiento, pues 
que para nosotros el cristianismo 
representa la forma más alta de la 

religión, decimos que la Democra¬ 

cia no puede ser desunida del cris¬ 
tianismo, debe ser cristiana. 

Entendámonos : no queremos in¬ 

sinuar que la Democracia tenga 

que servir a uin partido eclesiástico 

para combatir a otro: en tal caso, 
se convierte en secta, es decir, par¬ 

cial e intolerante, — desgraciada¬ 

mente esta forma de democracia 
existe—; ai contrario, hay que li¬ 

brarla de todo bagaje eclesiástico o 

ele ingerencia de eclesiásticos; pero, 

sí, buscar su inspiración en el cris¬ 

tianismo, independientemente de 
cualquier credo o creencia particu¬ 

lares. 
Los fines por los que pugna, 

aumentarían en número, y serían 

otros tantos motivos que abogan en 
su favor: a los propósitos de jus¬ 

ticia, derechos, trabajo, escuela, 

etc., se añadiría otro de tan vital 
importancia: combatir la blasfemia, 

la pornografía, que son, desgracia- 

id ain en te, t anibién, p a trim o ni o d e 

las clases plebeyas; se respetaría, 

se favorecerían las manifestaciones 
religiosas, se lucharía para el ho¬ 

nor de la familia y su integridad; 

(ai una palabra, so elevaría al mis¬ 

mo tiempo la conciencia moral y 

espiritual, la educación civil, la ins- 
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tracción general del pueblo; sería 

un elemento dinámico de verdadera 

elevación del pueblo. 

Se lia formado hace pocas sema¬ 

nas, en el Uruguay, una nueva 

agrupación política, la 4 4 Unión De¬ 

mocrática’’, cuyos fines principales 

son buscar la solución de los pro¬ 

blemas fundamentales del porvenir 

económico del país, procurar nuevas 

rutas para producción, mejorar el 

ambiente social, isolucionar los con¬ 

flictos entre el capital y el trabajo. 

Por los fines que tiene y los elemen¬ 

tos qne la componen, esta nueva 

agrupación es llamada a ejercer una 

gran influencia en el ambiente polí¬ 

tico y social de este país. Lástima 

grande que La nota religiosa falte 

por completo en el programa. 

¡ Cuánto mayor sería su influencia, 

más benéfica su acción! 

La fiesta de la Democracia se 

instituyó en honor del gran día de 

Norte América. ¡ Ojalá se compren¬ 

da antes de mucho aquí, en el am¬ 

biente escéptico, antirreligioso, de 

los gobernantes v de la masa, lo 

que hace la gloria y el valor de la 

democracia de la República del 

Norte, así como el por qué de la 

poderosa influencia que ejerce en 

el inferior corno en el exterior, lo 

que moldea la voluntad, el carácter 

y el corazón de los que actúan en 

las varias esferas sociales: la de¬ 

mocracia que se base en el Evan¬ 

gelio ! 

Discurso pronunciado en el II Congreso 
Americano del Niño 

POR EL DOCTOR WEBSTER E. BROWNING, 

Delegado de los Estados Unidos 

Señeras, Senores: 

Ha dicho un famoso historiador in- 
i 

glés: “La grandeza de una nación no 

depende de la extensión de su territorio, 

ni del monto de su población, ni de la 

suma de sus .riquezas1, ni de lo dilatado 

de su comercio. 

Estriba esa grandeza, más bien, en la 

calidad de los ciudadanos que pro¬ 

duzca. 

Para que una nación sea grande, es 

preciso que tenga ciudadanos sanos, ro¬ 

bustos de cuerpo,- fuertes de piernas y 

brazos, verdaderos en palabras y he¬ 

chos, valientes, sobrios, temperantes; 

para quienes la moral vale más que las 

riquezas o los conocimientos; que ponen 

ci deber primero y los derechos perso¬ 

nales en segundo lugar; que crecen y 
viven y trabajan, y, en una palabra, 

tienen dentro ele sí lo que nuestros an¬ 

tepasados llamaron el temor a Dios.” 

El país que cuenta con tales ciudada¬ 

nos, — que tienen claridad de visión 

para apreciar el bien y la justicia, y 

que se inspiran en las grandes verdades 

de la humanidad, — aunque su territo¬ 

rio sea d'e reducida extensión y los po¬ 

bladores pocos en número, es. sin em¬ 

bargo, una nación grande y poderosa. 

Y la suerte de los ciudadanos de un 

país, su real valor en la suciedad y en bis 

instituciones cívicas, ía ingerencia di¬ 

caz <pie puedan tener en la vida febril 

mundial, —* no lo necesito decir a esta 

distinguida y culta asamblea. — depen¬ 

den en gran medida, de la educación que 

Layan recibido en los importantísimos 

años de la niñez y juventud. 

El niño holgazán, ocioso, que vaga 

por las calles a toda hora del día, o de 
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la noche, sin educación, sin ese freno que 

debe imponérsele en el hogar y en la 

escuela, jamás llegará a ser un ciuda¬ 

dano útil. 

El niño haragán, descuidado, indisci¬ 

plinado, aunque tenga un abolengo lar¬ 

go y de lo más encumbrado, no puede 

sino traducirse, con el vuelo veloz de 

los añoSj en un hombre no, sólo inútil, 

más aún, peligroso a la sociedad. 

Señores: He dicho el niño sin educa¬ 

ción, no el niño sin instrucción. Hay 

gran diferencia entre las dos cosas, pues 

la instrucción, de por sí sola, no basta 

para formar al verdadero hombre. 

El hombre meramente instruido, aun¬ 

que ostente títulos de las más recono¬ 

cidas universidades del Nuevo o del Vie¬ 

jo Mundo, y brille por aptitudes por¬ 

tentosas, puede llegar a ser un peligro 

a la sociedad que le rodea. 

Y una nación compuesta de tales hom¬ 

bres, de ciudadanos sólo instruidos, que 

carecen de esa cultura necesaria de 

mente y de espíritu, puede convertirse 

en un peligro para la humanidad en 

tera. 
Y cuanto más instruido sea el ciuda¬ 

dano o la nación, sin la medida corres¬ 

pondiente de educación, tanto más pue¬ 

de ser el peligro. 

Para comprobar esto, no tendríamos 

que dar vuelta a muchas páginas de la 

historia, pues el mundo entero aun gi¬ 

me y sangra a causa de la bancarrota 

y los delitos ele una civilización que fuá 

esmeradamente instruida, — si se quie¬ 

re, — más carecía de educación. 

La educación abarca mucho más que 

la mera instrucción. Consiste, es ver¬ 

dad, en ‘‘ recoger la sabiduría de los li¬ 

bros, ele los hombres y de los vientos 

susurradores”, pero es de mucho mác 

Consiste, también, en aprender la 

prontitud, el desprendimiento, la bon¬ 

dad, el altruismo, y toda lornia de la 

pureza; en aborrecer la, mentira y h 

hipocresía, en amar la verdad sobre to¬ 

cias las cosas, y en la sinceridad par^ 

consigo mismo. 

“S'obre todo, 

Contigo sed leal, y es bien seguro, 

Cual lo es que la noche sigue al día, 

Que nadie te podrá tachar de falso.’' 

Consiste la verdadera educación en 

la conquista de la mente y del espíritu, 

del apetito y de las pasiones, del pen¬ 

samiento, de las palabras y de las mi¬ 

radas . 
i/ 

Es el reconocer que sólo el servir trac 

recompensas dignas; que el egoísmo es 

un pecado; y que el verdadero coraje 

consiste en el cumplimiento del deber a 

todo costo. 

La educación estriba en la implanta¬ 

ción de buenas costumbres, en conse¬ 

guir la eficiencia, y en desarrollar un 

carácter de veinticuatro quilates. 

'Siendo así, Señores, no cabe duda en 

cuanto a la necesidad urgente de pro¬ 

vocar reuniones de conferencia y estu- 

dio, tales como el presente “Congreso 

Americano del Niño”, lo que con este 

acto inauguramos. 

Se nos ha reunido, representantes de 

los varios países americanos, — según 

yo lo entiendo, — para discutir y pro¬ 

mover el bienestar físico, intelectual y 

moral del niño. 

No son, por lo consiguiente, fines co¬ 

merciales ni egoístas que nos han atraí¬ 

do. Es, más bien, el deseo .eminente¬ 

mente humlanitario de buscar y hallar 

modo de recoger y desenvolver ese te¬ 

soro más valioso de las naciones, —• lo 

que es el niño, — rodeándole de solí¬ 

citos cuidados, instruyéndole del modo 

más amplio que nos sea posible, acon¬ 

sejándole, dirigiendo sus pasos vacilan¬ 

tes por las sendas del bien, — en una 

sola palabra: endurándole, — para que, 

más tarde, sepa tomar sobre sí las pe¬ 

sadas responsabilidades de la vida y, de 

nn modo digno y acertado, regir los des¬ 

tinos del mundo. 
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Y, ¿ para qué recordar a esta culta 

concurrencia que hoy, más que nunca, 

nos es preciso cuidar del niño? 

Estropeada, dolorida, agobiada bajo 

el peso de tantos horrores, despresti- 

g’ada, la jactanciosa civilización de ayer, 

apenas se día cuenta todavía de las 

responsabilidades de mañana. 

Pero, m,e atrevo a decirlo, y sin te¬ 

mor a contradicciones: la tan decantada 

Inga de Naciones”, ty el tan ansiado 

“Tratado de Paz”, y todo cuanto se 

haga para vendar las heridas y estan¬ 

car la sangre que aun corre en ios cam¬ 

pos de batalla, y hacer que el mundo 

se haga un lugar seguro para la. demo¬ 

cracia, todo será inútil, cosa baladí, un 

tiempo precioso lastimosamente perdido. 

Si el niño de hoy, sobre todo el niño 

artesano, no encuentra lo¡s auxilios y re¬ 

cibe la preparación necesaria de mente 

y de espíritu para formarlo en hombre 

pensador y de bien. 

Señores, Señoras: ¿ Hemos de seguir 

entregando a nuestros hijos para que 

sirvan de ¡alimento de cañones?, o ¿he¬ 

mos de prepararlos para que sean ciu¬ 

dadanos útiles, así como el sostén de 

la familia y de la patria; promotores 

de la paz, sin acobardarse ni entrar en 

tregua con el mal; la esperanza del mun¬ 

do; los iniciadores de aquélla profeti¬ 

zada edad de oro, cuando las gentes 

‘'volverán sus espadas en rejas de ara¬ 

do, y sus lanzas en haces, cuando no al¬ 

zará espada gente contra gente, ni se 

ensayarán más para la guerra”? 

Los meros convenios humanos no 

traerán una paz estable, si no se basan 

en algo más potente que la fuerza de 

las armas; si detrás del gran corazón 

de los pueblos no está la suprema fuerza 

moral de la rect itud, la esperanza y i a 

libertad del mundo. 

Para conseguir tan apetecido fin, sólo 

podemos contar con el ciudadano de 

mañana, cuya educación está entregada 

en nuestras manos. 

69 

Como nunca antes, se precisa un in¬ 

terés vital en el niño, sobre todo en el 

niño desvalido, falto de recursos, quien, 

de por sí, no puede levantarse al nivel 

debido, ni asegurarse la preparación ne¬ 

cesaria para que llegue a ser de real 

utilidad en nuestra evolución social y 

en la formación del futuro ciudadano. 

La profilaxis voluntaria de hoy es de 

mucho más importancia y valor que la 

terapéutica obligada de mañana. 

Cómo prestarle al niño la debida ayu¬ 

da, y cómo conseguir que se dicten le¬ 

yes nacionales e internacionales que lo 

favorezcan, será nuestra preocupación, 

señores congresistas, en lias próximas se¬ 

siones. 

Termino, pues, haciendo votos para 

que el Congreso del Niño, reunido en 

esta bella y hospitalaria ciudad de Mon¬ 

tevideo, la capital espiritual,—La Haya 

— del Continente Occidental, dé resul¬ 

tados prácticos y duraderos, y para que 

abra camino a la debida legislación a 

beneficio del armonioso desarrollo fí¬ 

sico, intelectual y moral del tesoro más 

precioso de los Estados americanos, — 

lo que es el niño americano! 

He dicho. 

SECCIÓN -EmCACIOX’' 

MOVIMIENTO) RELIGIOSO 

filada una miera orientación de 

los espíritusf — Los problemas es¬ 

pirituales y religiosos empiezan a 

ocupar las mentes de mucbo> inte¬ 

lectuales en Italia; quizás no sean 

éstos, signos precursores de una 

más franca y decidida posición, 

frente al puro evangelismo. Y lo 

que es sumamente regocijante, es 

que de esta nueva corriente de idea¬ 

lidades no son excluidas las masas 

populares. 
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En Genova, un numeroso públi¬ 

co aplaude a un profesor de licéo, 

que en un discurso denso de ideas, 

expone las condiciones religiosas 

de la Sociedad de las Naciones. 

En Ve-necia, en eil amplio salón de 

la Universidad popular, el profe¬ 

sor de la Universidad de Turín, 

Pío Foá, en un discurso magistral 

antepone el esplritualismo al mate¬ 

rialismo reinante. 

En Roma y en Florencia, las con¬ 

ferencias de índole religiosa atraen 

numeroso público. Pero es espe¬ 

cialmente en Ñapóles, donde existe 

un verdadero núcleo de intelectua¬ 

les que irradian en todo su derredor 

viva luz. Bajo el patrocinio de la 

“Federación de los Estudiantes”, 

se han organizado una serie de con- 

ferencias, dadas por profesores de 

Liceo v de Universidad. El fin es 

demostrar el valor eterno de la re¬ 

ligión ; y el público que acude es 

cada vez más numeroso v asiduo. 

—La libertad religiosa es asunto 

que, según léese en el órgano de la 

Alianza Evangélica Universal, va a 

ser estudiado por la Conferencia de 

Paz, en relación con el proyecto de 

la Liga de Naciones. Por otra par¬ 

te, la Conferencia de las Iglesias 

Reformadas de Suiza, lia dirigido 

una carta a las diferentes organi¬ 

zaciones protestantes de Francia, 

Gran Bretaña y América, recla¬ 

mando en favor de todos y en todos 

los países de la Liga de Naciones, 

plena libertad de cultos, y pidiendo 

a esas iglesias, poderosas por su 

número, por sus recursos y su 1‘e, 

su intervención en favor de la causa 

protestante. 

—“La libertad de cultos” es uno 

de los temas discutidos en el Con¬ 

greso Evangélico, celebrado en Ma¬ 

drid a principios de mayo—del cual 

oportunamente hablaremos. En los 

últimos cincuenta años es muy ] jo¬ 

co lo que se lia obtenido en este 

(terreno, desde el punto de vista 

legal. La interpretación de la Cons¬ 

titución se presta a confusión. For¬ 

maríamos una lista negra bastante 

larga si fuéramos a enumerar to¬ 

dos los atropellos cometidos por 

Alcaldes y Gobernadores, cerrando 

capillas y escuelas, por fútiles mo¬ 

tivos, interrumpiendo el culto, pro¬ 

hibiendo hasta el canto ele himnos 

en las reuniones. Y habría que aña¬ 

dir los actos de violencia cometidos 

por los fanáticos contra locales y 

contra personas, sin que intervinie¬ 

ra la autoridad. Sin embargo, en 

este sentido algo se ha logrado. Gra¬ 

cias a la constancia de los evangé¬ 

licos, se consiguió mayor respeto 

para las Iglesias y Cementerios de 

jos protestantes. 

También es un progreso hacia la 

libertad de cultos el decreto sobre 

el derecho del soldado evangélico 

de no asistir a ningún acto religio¬ 

so que no sea de servicio, y el de¬ 

recho del padre no católico a exi¬ 

mir a su hijo de la enseñanza de 

la religión en las escuelas públicas. 

Sin embargo, si la ley reconoce el 

derecho del soldado y del padre 

evangélicos en principio, en la prác¬ 

tica al ejercitar este derecho se les 

oohi.be v coarta su libertad. 

Lo propio cabe decir del matri¬ 

monio civil, por las dilaciones y mo¬ 

lestias que algunos Jueces imponen, 

a los evangélicos. Ha habido ma¬ 

trimonio civil, cuya tramitación ha 
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durado más de un año. A propósito 
de matrimonios, se sabe cpae una 

inicua ley, priva a las personas or¬ 
denadas — curas, frailes—de cons¬ 

tituir una familia legal, mismo 

cuando hayan abandonado el mi¬ 
nisterio, anulando el matrimonio de 

los mismos y privando de sus dere¬ 

chos a los hijos que hubiesen te¬ 

nido . 
Mencionamos todavía el proyecto 

de ley sobre la anulación de la misa 
del Espíritu Santo, que duerme, y 

• 

el decreto que arrebata a los padres 

no católicos el cadáver* de los pár¬ 

vulo®, so pretexto de que el niño 

bautizado pertenece a la Iglesia y 

no al padre. 

Esa es la condición actual en los 

evangélicos españoles. La lev los 

tolera, los soporta, y esto gracias a 

las protestas continuas contra los 

atropellos de las autoridades. Se 

logró, pero con mucho dolor, hacer 

triunfar el derecho de vender Bi¬ 

blias en ferias y mercados. Actual- 

mente hay una cansa criminal por 

vender Biblias protestantes en la 
feria, y otra por vender “Julián v 

la Biblia”. 

Todos estos males no desapare¬ 

cerán si no dicta una ley que 

sancione la plena libertad de cultos. 

Y a esto tienden los esfuerzos de 

los evangélicos: insisten, reclaman, 

apelan a todos los medios a su al¬ 

cance, conferencias, mítines artícu¬ 

los en la prensa, para obligar a los 

gobernantes a ocuparse de este pro¬ 
blema nacional, para refutar erro¬ 

res propagado® por una campaña 
tendenciosa y para hacer conocer 
los fines que ise proponen los protes¬ 

tantes, lo que son, lo que quieren. 

Hay que recordar la campaña “pro 

libertad de cultos”, iniciada por los 
evangélicos, y que aunó 100,000 fir¬ 

mas, prueba evidente de que son 

muchos los que desean se haga des¬ 
aparecer de una nación moderna lo 

que es propio de un tiempo pasado. 

EJEMPLARES DE LA BIBLIA 

RAROS Y CAROS 

Corno los cristianos siempre lian 
considerado la Biblia superior a 

cualquier otro libro, es natural que 
no hayan mezquinado nada para de¬ 

corarlo y darle más precio. Mucho 

antes de la invención de la Impren¬ 

ta, sabemos de manuscritos vado¬ 

sísimos por sus ilustraciones. 

Varios de los primeros ejempla¬ 

res sobreviven todavía, escritos so¬ 

bre fino pergamino con letra de oro 

o de plata. El Obispo Wilfred, de 

Ripon, posee los cuatro evangelios 

escritos con finísimo oro. En la Bi¬ 

blioteca Nacional de París existe 

un curioso manuscrito de los Evan¬ 
gelios escrito en cuatro diferentes 

colores, según su contenido. La par¬ 

te narrativa es verde; las palabras 

del Señor y de los ángeles, roja, y 

algunas veces en oro; las palabras 

de los apóstoles, azul; las de los 

Fariseos, de Ja muchedumbre, del 

diablo, negra. Biblias posteriores 

contienen espléndidas ilustraciones, 
miniaturas hechas con habilidad 

maravillosa. Un libro manuscrito, 

como la Biblia, costaba, natural¬ 

mente, mucho. En nuestros días, 

los coleccionistas de obras raras y 

antiguas, pagan a veces sumas ía- 
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hulosas. No lia mucho se pagó la 

bagatela de diez mil libras una co¬ 
pia de la Biblia latina, de Gutem- 
berg — el primer libro impreso en 

Europa. Pero el precio más eleva¬ 

do que se conozca, fue ofrecido por 
el Elector de Baviera, en el siglo 

XVII. Los monjes del convento de 

San Emerán, poseían un valioso 

manuscrito que había sido dado al 
convento por el Emperador Enri¬ 

que IV. El Elector Maximiliano de. 
Baviera, ofreció a los monjes la 

posesión de la ciudad de Strambin- 
gen, en cambio del manuscrito bí¬ 

blico. Pero los monjes sospechan¬ 

do que un día u otro él volvería a 
posesionarse de la ciudad, declina¬ 
ron el ofrecimiento y se guardaron o 

el manuscrito. 

También existen Biblias no sólo 

escritas, pero también encuaderna¬ 

das ricamente. En el siglo VI, el 

Emperador Juistín mandó al Papa 

Hormidas, como regalo, ‘‘ un Evan¬ 

gelio con tapas de plata, incrusta¬ 

das con piedras preciosas, del peso 
de quince libras”. En cuadernacio¬ 

nes en oro y grabados con joyas, se 

encuentran a menudo en la Edad 
Media. Se conservan todavía algu¬ 

nos ejemplares. 

Hace más de setecientos años, 

cuando Eduardo I reinaba en In¬ 

glaterra, el Deán de la Catedral de 

San Pablo, en Londres, inspeccio¬ 

nando un día el tesoro de la Cate¬ 

dral, encontró doce copias manus¬ 

critas de los Evangelios, todas ador¬ 

narlas con plata y algunas con per¬ 

las y joyas. También encontró otra 
copia de los Evangelios contenida 

en una caja de plata, cuya tapa 

llevaba incrustadas con metal ‘‘re¬ 

liquias”. Eran probablemente hue¬ 
sos de mártires que, en la creencia 
común en aquel entonces, comuni¬ 

caba quizás qué virtudes al libro 
mismo. 

SECCIÓN PAKA LOS ÑIÑOS 

Queridos sobrinos: 

Parece que el problema de Viví 

resultó difícil, pues no recibí nin¬ 

guna contestación a él, hasta ahora. 
¿ Qué te pasó, Violeta, que no en¬ 

contraste la solución! ¿Y Rosa 

Blanca y Carlitos, y todos los otros 

sobrinos! ¿Se declararon en huel¬ 

ga! Muy bien, entonces les daré yo 

la respuesta: 
Los herederos pidieron presta¬ 

das dos vacas más y tuvieron así 

36 animales. 

Ahora: 

La mitad de 36 es 18 
Un tercio de 36 es 12 

LTn noveno de 36 es 4 

Suma: 34 

Después, devolvieron las dos va¬ 

cas y quedó hecha la repartición. 

¿Qué les parece la ocurrencia! 
Un nuevo sobrino se ha hecho co¬ 

nocer, ofreciéndose para lo que se 
necesite. Muchas gracias, Estudian 

te de Inglés; cuando se presente la 

ocasión utilizaré sus servicios. 

Otro sobrino me pide que les ha¬ 

ga esta pregunta: 
—¿Qué preferirían ustedes, una 

tonelada de medias libras esterli¬ 

nas, o una media tonelada de libras! 
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Espero muchas contestaciones. 

¿Nq les cansa tanta Aritmética? 
En todo caso, es una ciencia muy 

útil, en la vida, como lo prueba la 

historia siguiente: 
Juanito aprendió con mucho in¬ 

terés en la escuela, que en los pro¬ 
blemas. en vez de repetir las pala¬ 

bras necesarias para el planteo, se 

usan las comidas. El maestro le 

explicó que ese signo quería decir 

“ídem” o “igual”. 
Juanito, cuyo espíritu era tan pe¬ 

rezoso como ingenioso, se alegró 

mucho ele esta economía ; y poco 
tiempo después, hallándose ausente 

de su casa, tuvo que escribir a su 

padre. Entonces, poniendo en práe 
tico lo aprendido, simplificó su tra¬ 

bajo, y he aquí su carta: 

Mi querido padre: 

Espero que todos Veis, estén bien 

mamá esté 

” ” Rosa 
” ” Luis ” ” 

” ” abuelita ” ” 
Desearía verte. 

” ver a mamá. 
” ” ” Rosa, 

” ” ” Luis. 

” ” ” abuelita. 

(pie me mandaras dinero. 
Te abraza, tu hijo. 

Juanita. 

Es una manera fácil de escribir 
cartas, ¿no les parece? 

Con todo esto, va va siendo muv 
larga nuestra charla, y el señor Di¬ 
rector, con unas tijeras, empezará 

a cortar nuestra Sección; por lo 

cual me despido cariñosamente de 

ustedes hasta el próximo número. 

Tía Prudencia. 

SECCIÓN 66 HISTORIA ” 

MALDONADO 

Los blandengues Lie blandir), 
eran los antiguos lanceros del Río 

de la Plata, destinados a guerrear 

contra los charrúas v otros indíge- 
ñas de las Pampas. En Montevideo 

se organizaron en agentes de poli¬ 

cía contra los contrabandistas, cua- 
/ 

tueros, desertores y facinerosos, 

pero no eran menos temibles. 

Señores de Montevideo los portu¬ 
gueses, favorecían más las represen¬ 

taciones teatrales paira divertir al 

pueblo, que las empresas industria¬ 

les v comerciales. 

Para fundar eil 24 de marzo de 

1790, en Maldonado, una compañía 
de pesca — (en 1757 Maldonado 
era pobre colonia pastoril con 78 

habitantes) — fué necesario pedir 

al Obispo de Buenos Aires la auto- 
rizaición y contribución, y el prela¬ 

do prometió generosamente su asis¬ 

tencia espiritual, su bendición a las 

colonias, que podrían fundarse. 
(Ardí. de Indias—A mi. 125). 

En 1723 los portugueses intenta¬ 
ron poblar y fortificar a Montevi¬ 
deo y Maldonado, pero el goberna¬ 
dor de Buenos Aires, don Bruno 
Mauricio de Zabala, los desalojó, 
i Ardí, de Indias). 

En 1727 fueron enviadas 50 fa 
miñas de Canarias a Montevideo. 
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De allí el apodo de canarios a los 
pobladores. 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

Bando del virrey Yertiz conce- 
«y 

diendo libertad a los habitantes de 
la Colonia del Sacramento (portu¬ 

gueses) de retirarse o de permane¬ 

cer en estos establecimientos (des¬ 
de el año de 1772). 

Los oficiales tienen la obligación 
de salir de la Colonia. (Enero 25 

de 1779). 

En 1810 la Junta de Gobierno de 

Montevideo solicitó la erección de 

una silla episcopal o la división de 
los obispados, la desmembración de 

la diócesis de Buenos Aires. 

Estaba acusado don Juan José 

Ortiz, Vicario de la Matriz de Mon¬ 

tevideo, de “escandalosos procede¬ 

res ”, por el Cabildo de la misma 

ciudad. 
Permitió la translación del 8 

Sacramento v la Pila del bautismo «/ 
a la iglesia nueva (la actual). 

¡ P. B. 

SECCIÓN ‘UNIONES CRISTIANIS 

A. C. J. DE BUENOS AIRES 

Hemos recibido el 177 informe 

anual del Directorio de la A. C. de 
J. de Buenos Aires. Rico en deta¬ 

lles, elocuente en su sencillez, es la 

prueba tangible de los beneficios 

preciosos y apreciados que brinda 
a centenares de jóvenes y del rol 
social, importantísimo, que desem¬ 

peña en la gran urbe argentina. 
Reproducimos para nuestros lecto¬ 
res algunos párrafos: 

La Asociación cumple 17 años de 

vida, transcurridos desde que se 
inauguró con una mesa de ping- 

pong, una clase nocturna y una muy 

pequeña sala de lectura. Se comen¬ 
zó con 200 miembros fundadores; 
en el año pasado alcanzó a dos mil 

setecientos, cuyas cuotas sobrepa¬ 
saron de 106,000 pesos m|n. Princi¬ 

pióse con un solo Secretario; ahora 

tiene un personal de cincuenta y 
dos personas. En el año 1902, dos 

docenas de sillas, una vieja mesa 
de comedor, para periódicos, un pe¬ 

queño escritorio, etc., tocio esto ad¬ 

quirido en remate, constituía el 

mobiliario; actualmente, sus pro¬ 
piedades alcanzan un va/lor neto de 

575,000 pesos. La casa tiende a ser 

un hogar, un centro del cual irra¬ 

dian buenas influencias. Por falta 

de locales tuvo el Directorio que 

rechazar 500 nuevos miembros. 

Inauguróse una sección para cade¬ 

tes ; el programa tiende a desarro¬ 
llar la acción empezada en el hogar 

v en la escuela. 
La Asociación Central despliega 

una serie de actividades, como, por 

ejemplo, las clases nocturnas, orga¬ 
nización de conferencias y reunio¬ 

nes sociales. Los domingos son es¬ 

pecialmente dedicados a conversa¬ 

ciones v conferencias sobre temas 

de moral o religión. Se formó una 
clase de curso histórico de la Era 

Cristiana primitiva, empleando co¬ 

mo texto “los Hechos de los Após- 

Educación 

sio se dieron 

física.—En el Gimna 
1,444 ciases. La ash • 



MENSAJERO VALDENSE 75 

tencía en ellas aumentó de 45,674 

en 1917 a 56,057 en 1918, mientras 

la asistencia a la pileta alcanzó el 
número de 72,074. 

Los estudiantes.—La; actividad en 

esta' categoría de miembros se in 

tensifica cada vez más. Bajo la di¬ 
rección del señor Gaillaud, un grupo 

de estudiantes se dedica al estudio 
de cuestiones morales. Otros pres¬ 

tan su ayuda en las escuelas domi¬ 

nicales, otros se dedican al estudio 

de idiomas y de literatura. 

De lo que es Ja Asociación Cris¬ 

tiana puede el lector juzgar por es¬ 

tas dos declaraciones verdadera¬ 
mente características: “Siento un 

verdadero cariño por nuestra ca¬ 

sa”, decía uno que regresaba a la 
Capital, después de un año de 

ausencia. Otro que estuvo asociado 

seis años, decía: “Aunque no pue¬ 
do gozar de los beneficios de la 

casa por vivir fuera de la Capital, 

mantengo mis vínculos con la Aso¬ 

ciación, porque necesito la inspi¬ 
ración moral que ella ofrece”. 

NUEVA FORMA DE ACTIVI¬ 
DAD SOCIAL DE LAS A. C. 

La idea la tuvo Sir Arthur Yapp, 
y boy día toda la prensa inglesa la 
discute. He aquí de qué se trata: 

Terminada la guerra, millares de 
“casas’’ desmontables construidas 
en todos los frontes para los sol¬ 
dados quedarán vacías. Y como se¬ 
ría lástima que fueran a parar en 
algunas barracas, el señor Yapp 
pensó que es bueno utilizarlas lia¬ 
ra provecho do los campesinos del 
Reino Unido. Allí, como en muchas 

otras naciones, el gobierno está 

preocupado del peligro que entra¬ 
ña la continua emigración de la 
campaña para las ciudades y uno 
de los motivos consiste en esto* que 
la vida en el campo es triste, casi 
muerta. Hay, pues, que crear cen¬ 
tros de atracción Las “casas” se¬ 
rían medio excelente para lograr el 
fin. En el interior, habría un salón 
con un buen fuego en el invierno, 
una biblioteca, mesas, billar, esce¬ 
nario para veladas, hasta cinema¬ 
tógrafo. Habría salones reserva¬ 
dos para hombres, otras para mu- 
reres. Sería como un hogar en 
tt o 

donde torios los aldeanos podrían 
encontrarse, verse, hablarse, bvei- 

tirse y trabajar 
La idea encuentra unánime apro¬ 

bación y será pronto llevada a la 

práctica. 

.ENSEÑANZA DE UNA 
MUERTE (1) 

. . . Vio llevar, a breve interva¬ 

lo, a dos de sus vecinos de cama. 
Tuvo todavía para ellos — ¡ subli¬ 

me pensamiento! — una palabra 
de piedad: “¡Pobres muchachos! 
¡Adiós, amigos!” ¿Qué sintió en 
aquel momento ? Sus ojos se hume¬ 
decieron, una lágrima corrió sobre 
sus mejillas; luego, con sonrisa 
amarga: “¿Será para mí la próxi¬ 
ma vez, señor mayor?”. “Calla, le 
dije, descansa, duerme; mañana te 
llevaremos en el tren”. Penosa pa¬ 

labra leída en la fisonomía del ros¬ 
tro, en las inflexiones de voz, en 

una mirada furtiva. Pero se obtie¬ 
ne el fin. ¡Qué recompensa recoger 

(L) Véase xnuu. 3. 
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aquella sonrisa de confianza y de 
gratitud!... El pulso era misera¬ 
ble, más el pensamiento, la volun¬ 
tad permanecían intactos; un su¬ 
dor inquietante en sus sienes, pero 
su lucidez era completa. Nunca 
había notado un contraste tan 
grande. Como emitía frecuentes 
gemidos, “eso me alivia”, decía, 
sin excitación, con voz débil, mas 
precisa. 

¿Cuánto tiempo duraría toda¬ 
vía aquella escena? Temía que 
la lucha se prolongara, más peno¬ 
sa, más terrible, y ¿por qué no lo 
diría ? deseaba que un síncope con¬ 

cluyera aquella miserable existen¬ 
cia. El día era lluvioso y gris, y la 
luz no podía penetrar en la pieza; 
encendí una vela y, cansado, me 
senté al lado de él, en su cama. 

Ee súbito, con voz cambiada, con 
palabra alterada, este grito lamen¬ 
table : “ ¡ Señor mayor!. . . Me mué- 

to. . . ”. Y sus ojos, profundos co¬ 
rno abismos, me comunican su vér¬ 

tigo, me interrogan, me examinan 
mirando los míos con sus pupilas 

dilatadas, obstinadamente, como si 
la vida que se estaba (apagando qui¬ 
siera avivarse al contacto con la 
mía. . . 

Sostengo con una mano la cabe¬ 
za, que ya no puede levantar, y con 

la otra, acerco la copa a sus labios. 
Rebe un poco, luego, cansado, se 
acuesta de nuevo murmurando un 
amable “gracias”. . . 

Va no puedo hacer nada... Se 
va. . . Se agita; sus ojos más abier¬ 
tos v más fijos va no buscan los 
míos; su mano aterra la mía, con 
voz apagada murmura: “Me mue¬ 
ro...” ¡ Ah ! Esta vez no las reten- 

de padre, y no retengo el movi¬ 

miento que me hace estrechar aquel 
héroe contra mi pecho... Precisa¬ 
mente en tiempo para percibir una 
inspiración más profunda, una ex¬ 
piración más lenta, un suspiro... 
el último... Para el médico-todo 
ha concluido; mi impotencia me 
irrita. No me fué posible retener 
aquella alma, conservar aquella 
vida, guardar aquella juventud. Lo 
saína desde antes, pero el hecho 
consumado me repugna y me des¬ 
concierta. ¿Qué hesitación me re¬ 
tiene junto a aquella cama, mis 
manes en las manos de un muerto, 
como si algo pudiera todavía, co¬ 
mo si no hubiera concluido mi de¬ 
ber? En mí, el médico no existe 
más... Lo que me clava literal¬ 

mente ante aquel pobre hijo, no es 
siquiera la. piedad del padre: lo 
que me aplasta es lo imprevisto, 
una cosa nueva para mí, allí, ante 
el espectáculo tan común, tan ba¬ 
nal para mí, la muerte.. . ¡Y cuán¬ 
tos moribundos, cuántos muertos 
he visto en mi vida, en estos días! 
¿Por qué nunca he sentido lo que 
siento? Nunca he experimentado 
un tan grande horror para la muer¬ 

te, nunca la he contemplado como la 
contemplo, y encontrado tan des¬ 
agradable. ¿Será consecuencia de 
la excitación nerviosa ? Sin embar¬ 

go, mi pensamiento es calmo; la 
imaginación no tiene nada, que ver 
en esto; el sentimiento no existe; 
es la inteligencia que afierra lo que 

se me presenta. 
Pienso en la muerte, por prime¬ 

ra vez, por eso me parece tan ho¬ 
rrible. No se piensa en la muerte 
hasta que no se descubre su ho¬ 
rror, hasta que no se comprende— 
sentir no basta—que morir es cosa 

espantosa... 
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SECCIÓN MlíiCELÍNEl 

Abolición del celibato eclesiástico 

en Bohemia.—El 24 ele enero podo, 
celebróse en Praga una gran re¬ 
unión ele sacerdotes católico roma¬ 

nos, en la que tomáronse dos im¬ 
portantes resoluciones: a) abolir el 
celibato obligatorio para los curas, 
los que podrán, de aquí en adelan¬ 

te, contraer matrimonio; b) intro¬ 
ducir nuevamente el uso del idio¬ 
ma nacional en la celebración del 
culto. 

—Asociación nacional entre evan¬ 

gélicos italianos. — Se constituyó 
en Italia una Asociación nacional 

de evangélicos por iniciativa de 
un grupo conspicuo de laicos, miem¬ 
bros de varias denominaciones. La 
A. es independiente de cualquiera 

institución evangélica. Pueden afi¬ 
liarse todos los que desean traba¬ 
jar seriamente para el adelanto 
del reino de Dios sobre la tierra. 
No entiende obrar en oposición a 
ninguna iglesia ; al contrario, está 
dispuesta a dar su apoyo y coope¬ 
ración a las que trabajan con sin¬ 
ceridad de propósitos y pureza de 
corazón. Desea emprender una obra 
de acercamiento entre los evangéli¬ 
cos en Italia. 

Por qnc? — La ciudad de Pa- 

dua (Italia) se gloría de poseer 
una estatua de la Virgen que lince 
milagros. Cuando los austríacos 
invadieron el Véneto y Padua es- 
taba seriamente amenazada, la es¬ 
tatua se llevó a Roma, de donde 
regresó (Miando so concluyó el ar- 
misiieio. Lúa voz indiscreta pre¬ 
guntaba por qué la estatua mila¬ 
grosa se iba cuando un milagro 
hubiera podido calvar a la ciudad 
a la cual tan solo volvía cuando 

todo peligro había pasado. Bueno 
es recordar que Padua fué tal vez 
la ciudad que más sufrió por los 
aeroplanos enemigos. 

SECCIÓN NOTICIOSA 

Montevideo. — Escribe el doctor 

Browning, a proposito de la Fa¬ 

cultad de Teología v escuela de 
Ciencias Sociales: “La Institución 

es asegurada y sobre un plan más 
amplio del que osáramos esperar. 

Pero no será posible empezar a tra¬ 

lla jar en marzo de 1920, como lm- 

¡ á ér amo s d e sead o. 

Recién se ha organizado una cam¬ 
paña para recolectar fondos desti¬ 

nados a la obra evangelista; en di¬ 

cha campaña cooperan todas las 

iglesias de los Estados Unidos. Es 

éste uno de los movimientos más 

animadores de estos últimos años, 

el avance más grande hacia la niñón 

de las iglesias. Esperamos que una 

buena parte de este fondo será des¬ 
tinado para la Escuela Teológica 

de Montevideo ’’ 
Agrega el doctor Browning: 

“ Puede interesar ,a algunos amigos 

de las colonias valdenses, saber que 
tuve el placer de encontrarme con 

el señor Giiampicooli (moderador 

de la Iglesia Valdense), cuando es¬ 

tuvo en Nueva York, v de confe- 

rendar con él.” 

“Salude a todos los amigos de cu 

las colonias (el doctor Browning 

escribe al señor Prichard). Desea¬ 

ría poder ir a verlos a todos, pero 

creo que no me será posible por 
algunos meses.” 

-Fue a radicarse en Montevideo 
el señor Dino Bounous, donde com¬ 
pró una farmacia. 
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—Falleció la señora Aliee Brow- 

ning de Crook, hija del señor W. 

E. Browining, que visitó varios gru¬ 

pos valdenses, después del Congre¬ 

so de Panamá. 

Expresamos a la familia afligida, 

nuestra viva simpatía. 

—Se ha radicado en esta capital 

con su familia, el señor Dino Bou- 

nous, que adquirió la importante 

‘‘Farmacia del Sol”, situada en la 

P1 a za Independencia. 

Colonia Valúense. — Iglesia. — 

Próximamente se convocará la 

Asiamiblea de Iglesia, que deberá 

nombrar diáconos y ancianos para 

distintas isecciones. Se han celebra¬ 

do reuniones de electores para cam¬ 

biar ideas y designar personas ap¬ 

tas para cargos que tienen tanta 

importancia en lia Iglesia. 

—Enfermos.—Se han producido 

en La Paz varios casos de gripe. 

Hállanse enfermos los jóvenes Ada- 

mir v Humberto Jourdan. 

El señor Esteban Rocca compró 

al señor Angel Dominique, su pro¬ 

piedad situada en el Nuevo Torino, 

donde trasladará su domicilio. 

Riachuelo.—Falleció don Pablo 

Rivoir. Desde hacía meses estaba 

delicado de salud; la inclemencia 

del tiempo contribuyó grandemen¬ 

te a que se empeorara su estado fí¬ 

sico; no se pensaba, sin embargo, 

en un tan repentino desenlace. 

La familia expresa públicamente 

su sentido agradecimiento hacia 

todos los (pie le demostraron su 

simpatía en aquella dolorosa cir- 

cunstanei a. 

Buenos Aires.—Nos viene la do¬ 

lorosa noticia de que nuestro distin¬ 

guido colaborador don Pablo Bes- 

son, na tenido una colisión en la 

Avenida de Mayo con una bicicleta, 

sufriendo una caída que le produjo 

la fractura de la pierna derecha. 

Expresamos al señor Besson toda 

nuestra simpatía . 

Rosario (R. A.). — A principios 

de mayo pjxlo. inauguróse un nue¬ 

vo templo, propiedad de la Iglesia 

bautista. Habían sido imitadas pa¬ 

ra el acto todas las otras iglesias 

evangélicas. 

El Administrador: 

. . .llama la atención ríe los lectores a 
la lista de Agentes. Hay varios nuevos. 
Los suscriptores sabrán a quién dirigirse 
para pagos, avisos, noticias, etc. 

A esta fecha se está fijando la lista de¬ 
finitiva de suscriptores, y empiezan a en¬ 
trar nuevos nombres. Parece que avan¬ 
zamos hacia nuestro objetivo (1,000). 

El número 4 salió un poco tarde, por lo 
que pedimos disculpas,—He recibido va¬ 
rias cartas de lectores que mencionan que 
les gusta la forma, título y contenido de 
nuestro periódico. Desagradezco muchí¬ 
simo . 

Esperamos pronto recibir regularmente 
noticias de todos los puntos. Ya sé qué es 
lo que desean ustedes. Cooperen, comuni¬ 
cando datos a los Agentes; no pueden ellos 
saber todo. 

Necesito un poderoso imán de la clase 
que atrae nuevos su.-briptores — ¡Ah, me 
olvidaba de mis buenos ayudantes los 
Agentes! Hasta el número 6. 

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, 
Bazar y Ferretería 

de JUAN A. PÉREZ E HIJOS 

Precios módicos. Agente de las máqui¬ 
nas segadoras «La Victoriosa», «Colom¬ 
bia» y «Cocodrilo». —Rosar o Oriental. 

SALA Y C.a—Casa introductora 
de hierros en general, herramientas para 
herreros, ejes y resortes para carruajes y 
carros, caños para trasmisión, tubos para 
calderas, flejes para saladeros, crisoles, 
etc., ele. —567. Piedras, 573—Montevi¬ 
deo—Teléis.: «Uruguaya», 64—«Coopera¬ 
tiva», 881.—Casilla Correo N.° 3. 
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Dr. CARLOS SAYAGUÉS LASO 
MÉDICO CIRUJANO 

NUEVA HELVECIA 

SE VENDEN. Dos fracciones de 
terreno en conjunto o por separado, 
total 143 hectáreas (equiv. 196 c.) en 
Barrancas Coloradas, linda con el arro¬ 
yo Rosario como un kilóm. de largo 
con poblaciones y dividido en varios 
potreros.—Se presta tanto para pas¬ 
toreo como para agricultura. 

Por más informes a Martín Bar- 
notche, Barrancas Coloradas o Cre¬ 
mería Breuss y Frey.—C. Valdense. 

MANUEL C. MALÁÑ 
CIRUJANO DENTISTA 

DA CONSULTA-TODOS LOS DÍAS 
EN NUEVA HELVECIA 

MAESTRA, con varios años de 
práctica.—Se ofrece para enseñar niños.— 
Iría al campo. — Enseña el francés. — Para 
más datos ocurrir al Administrador de este 
periódico. — Colonia Valdense. 

Daniel Armand ligón, Mé¬ 
dico Cirujano. — Consultas: to¬ 
dos los días de 8 a 11 a. m. 
Nueva Helvecia. 

ALFREDO NIETO 
CIRUJANO DENTISTA 

Llegó de Montevideo —- Da consultas 
todos los días en Nueva Helvecia; en 
casa del señor Martín Odriozola, al lado 
de la Panadería del mismo nombre.— 
Nueva Helvecia. 

En Montevideo: WORMS V NIETO 
Juncal, 1415. 

DR. OCTAVIO GARRIERA 
MÉDICO CIRUJANO - PARTERO 

ROSARIO. 

Doctora María Armand ligón, 
especialista en enfermedades de señoras 
y niños. — Calle Río Branco, 1540.— 
Montevideo. 

Hotel del Ruso. — (Fundado el 
año 1873). - FRANCISCO J. BEL- 
TRAN.—Habitaciones i de altos y bajos) 
bien ventiladas y con espléndidas vistas 
a la bahía. Amplios comedores Gran co¬ 
modidad para pasajeros. — Avenida Ge¬ 
neral Flores, esquina América. — CO¬ 
LONIA. 

8E VENDE una fracción de campo 
de 15 hectáreas con todas las mejoras, 3 
piezas de material, sótano y pozo de bal¬ 
de. Campo inmejorable para pastoreo y 
agricultura, situado en Colonia Cosmopo¬ 
lita, a una legua del pueblo Juan L. La- 
caze.—Tratar con José Schneyder, casa 
de Juan D. Chauvie — Rincón del Sauce. 

FARMACIA DEL SOL 
DE 

DIÑO BOUNOUS, Químico-Farmacéutico 

CIUDADELA, 1351 (Plaza Independencia) 
4 

Casa atendida personalmente por su pkopiftviuo.—Se garantiza 

la pureza de los medicamentos utilizados en la preparación de fór¬ 

mulas. 

Específicos y Perfumes de todas clases 
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Llegó el grandioso surtido de Otoño e Invierno 
Grandes novedades 

PRANDI Y LANDINI.—COLONIA 

NOTA—La Casa remite muestras a quien se digne solicitarlas, 
contando con personal competente para toda clase de pedidos. 

Taller Mecánico 
de PASCUAL ZaNELLI 

Agencia del automóvil de fama universal 

“FORD 
Esta antigua y acreditada, ('asa, atendida personalmente por su 

dueño, oficial con muchos años do práctica, se encanga do venias y 
reparaciones de maquinaria en general, conlando para ello con 
obreros prácticos en los ramos de tornería, herrería, a justes, etc., etc. 
Existencia permanente de repuestos para automóviles, aceites, gra¬ 
sas. cubiertas, cámaras, cadenas, porta-gomas, (‘Je. Automóviles dis¬ 
ponibles para la venta. Trabajo esmerado y precios razonables, pero 
sin hacer milagros. 

Harreguy y Capandeguy 
COLONIA 

Surtido completo de artículos de Almacén, Tienda, Ferretería, Bazar, Ba 
iraca, etc., a precios sin competencia —Compra de cereales en general.-- 
Agentes de la West India para kerosene y nafta. 

Café Cocha rita metal blanco. 



“LA PALMA” 

Tienda, Sastrería, Mercería y Ropería 

de ONSARI E IBAÑEZ 

Acaba de recibir un extenso surti¬ 

do en los ramos indicados para las 

estaciones de Otoño e Invierno. 

NUEVA HELVECIA 

Sucesión ALBERTO REISCH 

Fábrica de Corto# y Carruajes 

Cajonería y Servicio Fúnebre 

COLONIA SUIZA 



Unicos 
Agentes en 
el Departa¬ 
mento de 
Colonia de 
los últimos 
modelos de 
los 

Automóviles “CHEVROLET” 

Reparaciones en general de cubiertas y cámaras de 
automóviles. Accesorios en general para automóviles 
y bicicletas. 

Stock permanente de los 

afamados Neumáticos y Cá¬ 
maras " : 

“Good-Year” 
Aceites y grasas Gargoyle 

“MOBILOIL” 

LEICHT & HUGO 
COLONIA SUIZA 

Soliciten Catálogos y precios. 
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